SH 249
Condado de Grimes
Notificación de la audiencia pública
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) llevará a cabo una audiencia pública el Jueves 30 de
Junio de 2016, en la Navasota Junior High School, ubicada en el 9038 de la carretera estatal 90 al ur de
Navasota, Texas. El propósito de la audiencia la presentación del anteproyecto propuesto para la
construcción de SH 249 de FM 1774 a SH 105 en el Condado de Grimes y para recibir comentarios
públicos. Muestras del diseño estarán disponibles para su consulta a partir de las 5:30 p.m. en la cafetería.
La audiencia formal comenzará a las 6:30 p.m. en el gimnasio ubicado al otro lado del pasillo de la
cafetería en el mismo edificio. Estacionamiento está disponible en la escuela secundaria y en la
preparatoria adyacente.
El proyecto propone construir una carretera de dos carriles con acotamientos y un carril para rebasar
alternando direcciones dentro de derecho de vía que acomodaría la futura ampliación de una carretera
dividida de cuatro carriles. El ancho promedio, del derecho de vía será de 400 a 450 pies. La carretera
propuesta de dos vías será de peaje. Además carreteras laterales de dos carriles de un solo sentido sin
peaje se construirán a lo largo de 5 millas del proyecto (desde Urbanosky Lane hasta el Oeste de CR 304).
Se necesitarían aproximadamente 623-658 acres de nuevo derecho de vía pero no se requeriría de ningún
desplazamiento.
Puede obtenerse información acerca de procedimientos de adquisición de derecho de vía de TxDOT, el
programa de asistencia de reubicación de TxDOT, así como información sobre el calendario provisional
para la construcción y adquisición de derecho de vía durante la audiencia, en la oficina de distrito de
TxDOT en Bryan o en el sitio de internet: http://www.TxDOT.gov/Inside-TxDOT/FormsPublications/Consultants-Contractors/Publications/Row.html . El proyecto cruzaría las planicies de
inundación de 100 años asociados a Mill Creek y un afluente del arroyo Beason. Además de cruzar
numerosos arroyos y quebradas; sin embargo, no se han identificado humedales dentro del nuevo derecho
de vía.
En la audiencia se mostrará exhibiciones con la ubicación y diseño del proyecto propuesto. La Evaluación
Ambiental para el proyecto también estará disponible para revisión. Más información sobre el proyecto se
encuentra archivada y disponible para inspección de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en la
oficina de distrito de TxDOT en Bryan ubicado en 2591 N. Earl Rudder Freeway en Bryan, Texas.
Información también está disponible en www.txdot.gov/inside-txdot/projects/studies/bryan/sh249.html.
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a esta audiencia pública. Comentarios verbales y
escritos en relación con el proyecto se podrán presentar en la audiencia. Los comentarios por escrito
también pueden ser enviados por correo la oficina de distrito de TxDOT en Bryan, con atención a: SH
249 - Grimes, 2591 N. Earl Rudder Freeway, Bryan, Texas 77803, o por correo electrónico a BRYSH249-GrimesCo@txdot.gov. Los comentarios deben ser recibidos o sellados por el servicio postal en o
antes del Jueves 14 de julio de 2016 para ser incluidos en el registro oficial de la audiencia.
La audiencia pública se realizará en inglés con interpretación en español. Las personas con necesidades de
comunicación o alojamiento especiales e interesadas en asistir a la audiencia pública pueden contactar a
la oficina de distrito de TxDOT en Bryan al teléfono (979) 778-2165 por lo menos cinco días hábiles
antes de la audiencia. TxDOT hará todo lo posible para dar cabida a estas necesidades.

